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Dentro de la Semana de Arquitectura 2020, se explicará el programa educativo ArquiEscola
para las escuelas, que impulsa el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), y también,
como podéis participar.
El COAC hace años que impulsa activamente el conocimiento de la arquitectura entre los
niños y jóvenes. En esta línea, con la aprobación el 2017 de la Ley de la Arquitectura ?que
prevé la promoción de la arquitectura en las escuelas?, el COAC impulsó la creación de un
programa educativo para acercar la arquitectura a las aulas. De esta convicción nace
ArquiEscola, un proyecto curricular y transversal en todas las materias, para acercar la
arquitectura a las escuelas y partir de las nuevas estratégicas pedagógicas de enseñanza
significativa y trabajo por proyectos.
Con este proyecto el COAC quiere favorecer la construcción participada de los entornos
urbanos de los más jóvenes, estimular su criterio para decidir sobre los espacios que
habitamos y crear conciencia sobre la influencia de la arquitectura en nuestra salud, entre
otros.

Presentación ?¿Qué es ArquiEscola? ? participa desde casa del programa educativo
del COAC?
La arquitecta Laura Gómez, de Globus Vermell, nos hablará del programa educativo
ArquiEscola que diseñaron para el COAC, y de como los arquitectos podemos participar. La

actividad se enmarca dentro de la Semana de Arquitectura, organizada por el COAC, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mies van der Rohe, y que por primera vez se ha
extendido en toda Cataluña. La participación en ?Arquitectura en las Aulas. Aprender en
casa? se abre a los centros docentes y arquitectos de todo el ámbito territorial catalán, con la
voluntad de impulsar, un año más, la creación de talleres pensados por arquitectos y
destinados a los niños, y que se ha reinventado para permitir hacerlos desde casa.
Neus Roca, vocal de Formación y Ocupación de la Demarcación de Girona del COAC, hará
la presentación.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Jueves 14 de mayo de 2020, a las 16.30 horas
Inscripciones abiertas a través de este enlace
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